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D.- Separación de funciones: significa que el Estado realiza diversas funciones para el
cumplimiento de sus objetivos estatales, las que son ejercidas por diferentes órganos.
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OA 1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la
democracia y república, considerando las libertades
fundamentales de las personas como un principio de estas y
reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado.

Instrucciones: Antes de leer y responder las preguntas que encontrarás en esta
guía, dirígete a la última hoja y responde las preguntas número 1 y 2, para que
al momento de terminar la lectura y resueltas las preguntas, respondas la
pregunta número 3 de la autoevaluación.
La República
En su versión clásica, la república se opone a la idea de monarquía en lo que se refiere al
origen y renovación de los gobernantes: carácter electivo, temporal y responsable de
estos, los que se distinguen entre sí por la realización de unas funciones estatales
específicas. De este modo, el concepto de república es el de un régimen político que
reconoce como características centrales las que se presentan a continuación:
Las características centrales de una república son:
A.- Mandato libre: los gobernantes son autónomos de cualquier otro poder, incluso del
pueblo que los elige (mandatarios).
B.- Mandato constitucional: la constitución es la ley fundamental de la nación, a la cual
se deben someter tanto mandatarios como los mandantes.

¿Qué es la democracia?
Desde una perspectiva clásica, se ha considerado que la democracia es un sistema de
gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía, de forma directa o por medio de órganos
representativos; en otras palabras: es el sistema de gobierno en que la soberanía emana
del pueblo.
Desde el punto de vista de su origen etimológico, democracia proviene de las raíces
griegas demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir poder o autoridad,
gobierno en que el pueblo ejerce el poder o soberanía.
En la actualidad, predomina la democracia representativa y el concepto de ciudadanía
se ha universalizado, extendiéndose a todos los mayores de edad, sin importar género o
condición social. Incluso, los extranjeros, tras un tiempo de permanencia en el país,
pueden optar a la condición de ciudadanos. En la actualidad, el concepto de democracia
es considerado desde una perspectiva más amplia, tal como se señala en el siguiente
texto:

“La democracia es una forma de vida y no un mero sistema político.
Probablemente esta idea, tan cierta y sugerente, no ha arraigado todavía con
suficiente fuerza entre nosotros. Aunque no lo digan, muchos ciudadanos de
a pie siguen pensando que el derecho y el deber de votar llenan su
compromiso de participación política para contribuir a la buena marcha del
país. (…) Pero la democracia no es eso, es otra cosa. Es ante todo un sistema
de valores que exige un constante replanteamiento, una reeducación de
carácter político y moral”.
Fuente: Sánchez Torrado, S. (1985) Educar en democracia. Madrid: Marsiega.

C.- Mandato representativo: los mandatarios son representantes de la nación toda,
donde reside la soberanía.
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Actividad

Autoevaluación

La siguiente tabla presenta un conjunto de características. Lo que tienes que hacer es
establecer, poniendo un ticket en el cuadro correspondiente al concepto al que se refiere
(es decir, si la característica corresponde con la república y/o con la democracia). Justifica
tus respuestas en tu cuaderno:
Características

República

Responde las preguntas en el espacio asignado.
Preguntas

Democracia
1. ¿Qué sé?

Elecciones libres

Existencia de partidos políticos

Libertades públicas para los ciudadanos

2. ¿Qué quiero saber?

Gobierno representativo

Soberanía nacional
3. ¿Qué he aprendido?
Pluralismo político e ideológico

Sufragio universal

Respuestas

